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0. Introducción 

Este documento es producto de la actividad en “Gestión Colaborativa de la Energía” del 

proyecto SCOoPE, tal y como estaba previsto en el WP4. Esta tarea ha involucrado a 5 

países europeos (Francia, Grecia, Italia, Portugal y España) para desarrollar clusters1 

de agro-industrias que quisieran compartir información sobre su producción, gestión 

operacional, y sobre el uso, consumo y tarifas de energía, todo esto de cara a aumentar 

su eficiencia energética y su cumplimiento medioambiental. El WP4 desarrollado en este 

proyecto SCOoPE ha estado liderado por ENEA (Italia). 

 

1. Breve descripción de los clusters pilotos europeos 

Las instalaciones de veinticinco agro-industrias europeas de diferenctes sectores están 

compartiendo su información energética, dirigidos a una mejora común gracias al 

benchmarking2. La primera experiencia del cluster (el cluster español del sector de frutas 

y hortalizas) empezó en diciembre 2017, pero la mayoría de los clusters han empezado 

a medir sus consumos energéticos más recientemente, en 2018. 

 
Figura 2.  Mapa de coopertivas involucradas en los 6 clusters europeos. 

                                                           
1 Cluster: es la denominación en inglés de grupo, generalmente de empresas, que colaboran o trabajan 
juntas con un objetivo. 
2 Benchmarking: es el término en inglés que se refiere a análisis comparativo de los datos, en este caso, 
de los datos recogidos de diferentes agro-industrias. 
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Estos clusters incluyen fábricas de pienso y centrales hortofrutícolas en España, plantas 

de procesado de frutas en Portugal e Italia, y plantas de secado de cereales en Francia 

y Grecia. Todas ellas están conectadas a través de la herramienta SCOoPE Dashboard 

(con el software Power Studio SCADA de CIRCUTOR), la cual proporciona información 

en tiempo real sobre su comportamiento energético. 

Las plantas de las industrias participantes en SCOoPE reciben mensualmente un 

informe que contiene la información sobre su consumo energético y sobre los 

Indicadores Clave de Funcionamiento (Key Performance Indicators - KPI), que les 

permiten controlar los parámetros energéticos y planificar cómo mejoralos. Además, se 

les asesora sobre cómo implantar en el futuro la ISO 50.001 sobre Sistemas de Gestión 

de la Energía. 

 

2. Identificación de las cooperativas/empresas que se unirán a los 

clusters nacionales 

La búsqueda y la selección de las cooperativas o agro-industrias que desean participar 

en los clusters fue el primer paso de esta acción experimental. Aunque varios socios del 

consorcio del proyecto eran asociaciones de productores (por ejemplo, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España en el cluster español, CONFAGRI en el cluster portugués, 

y Service Coop de France en el cluster francés), fue realmente un desafio el encontrar 

las empresas/cooperativas correctas y deseosas de participar. Esto se debió 

principalmente a que los gestores de las cooperativas están tan concentrados en la 

actividad del día a día de sus plantas que es difícil encontrar un tiempo “extra” para 

colaborar en una actividad innovadora de este tipo, que demanda bastante esfuerzo. 

Para facilitar esta tarea, contactamos con varias plantas potencialmente interesadas, a 

veces por email o por teléfono, pero otras veces visitándoles y reuniéndonos 

directamente con ellos en la planta. Le mostramos a los gestores de las empresas 

(gerentes o encargados de operaciones) todas las posibles ventajas de las que podrían 

beneficiarse al unirse a los clusters, tal y como se detalla en la Tabla 1 que preparamos 

específicamente para este propósito. 

Por supuesto, todos los participantes de los clusters mostraron una actitud positiva hacia 

el proyecto y sus objetivos. Sin embargo, muchos de ellos fueron inicialmente reacios a 

asumir los costes extra de su participación, por lo que recibieron el apoyo de los 

Coordinadores de Cluster del País para encontrar las oportunidades y conseguir la 

financiación. Por ejemplo, en el cluster griego, el Banco Piraeus fue su accionista. En 

Italia, la empresa San Lidano obtuvo la financiación para comprar el sistema de 16 

puntos de seguimiento gracias a la solicitud presentada al Plan Regional de Desarrollo 

Rural, la cual fue eleborada bajo el asesoramiento de ENEA. 

Cuando las cooperativas se decidieron a unirse al cluster, se firmó un acuerdo entre 

cada cooperativa y su Coordinador de Cluster del País, y también se elaboró 

conjuntamente un Plan de Acción que luego fue enviado al gerente de la cooperativa. 
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Tabla 1 

LISTA DE POSIBLES VENTAJAS DE PARTICIPAR EN LA EXPERIENCIA DE “GESTIÓN 

COLABORATIVA DE LA ENERGÍA” EN EL MARCO DEL PROYECTO SCOoPE. 

• Seguimiento en tiempo real del consumo de energía para ahorrar energía y por tanto 

dinero. Si los consumos de energía de la empresa son medidos continuamente a 

través de la instalación de los equipos de tele-medición, el gerente de esa empresa 

tendrá un acceso continuo y en tiempo real a los consumos de energía en cada 

momento, y esto le permitirá tomar las decisiones correctas para optimizar este 

consumo energético. 

• Las decisiones a nivel operacional se tomarán más fácilmente cuando sea posible 

tener una comparación con los valores de referencia (benchmark) en cada proceso 

concreto. 

• Posibilidad de aumentar la eficiencia energética y la innovación en la industria.  

• Desarrollo de una auditoría energética en la industria. Las auditorías energéticas 

todavía no son obligatorias para las pequeás y medianas empresas, pero la 

regulación de la Unión Europea va a incluir también las PYMEs entre las empresas 

que deberán definir y declarar transparentemente sus consumos energéticos. 

• Obtención gratuita del sistema SCADA como herramienta del proyecto. La 

Dashboard* trabajará como un sistema SCADA. 

• Participacióin en un Proyecto Europeo que dará visibilidad a la industria a nivel 

europeo, a través de la página web, los talleres del proyecto, y los congresos y 

posters describiendo el proyecto e incluyendo el nombre de su industria que se ha 

unido al cluster del proyecto, etc. También recibirá un certificado oficial de su 

participación en el cluster. 

• Participación en las jornadas para compartir información con varios actores 

implicados como gestores de energía, gerentes de industrias y técnicos, políticos, 

proveedores de tecnología, bancos, operadores financieros, etc. 

• Siguiendo el camino del ahorro energético, será más fácil acceder a oportunidades 

de financiación de las agro-industrias. 

• La información del cluster energético, compuesto de varias plantas industriales, es 

un ejemplo de interacción cooperativa, y esto conlleva todos los beneficios de 

trabajar cooperando. El ser parte del cluster atraerá nuevas oportunidades a las 

empresas involucradas, que pueden empezar nuevos proyectos o iniciativas 

conjuntas. 

• Algunas industrias pueden tener ya instalados los equipos de tele-medición para el 

seguimiento de sus flujos de energía y sus usos. Si la empresa no tiene aún 

instalados estos equipos, el proyecto podrá ofrecerle apoyo para encontrar las 

oportunidades de financiación necesarias para realizar esa inversión (por ejemplo, el 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética). 

• Cuando los equipos de tele-medición no están disponibles, se pueden adquirir por 

un precio razonable. Se puede pedir presupesto para la instalación de los equipos 

de medida y su conexión a la Dashboard desarrollada por el proyecto SCOoPE para 

la Gestión Colaborativa de la Energía. 

• La Dashboard permitirá comparar el consumo energético con el benchmarking a 

través del uso de los Indicadores Clave de Funcionamiento (Key Performance 

Indicators-KPI). 
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• Se podrá evaluar la compra conjunta de energía, de kWh o de gas natural, teniendo 

así la posibilidad de acceder a descuentos. 

• Dado que la mayoría de las empresas involucradas son del sector del procesado de 

alimentos, se prestará especial atención al ahorro energético y al respeto al medio 

ambiente, visto como un valor añadido del producto final, ya que actualmente la gente 

está más sensible a estos factores medioambientales. 

• Posibilidad de compartir información con otras industrias sobre los procesos, 

productos y los consumos de energía y la gestión (abriendo así el camino hacia una 

simbiosis entre las industrias). 

• Las principales ventajas de poner en marcha el software de la Dashboard para 

controlar el consumo energético en la planta industrial son: 

• Ahorros energéticos aproximadamente del 8-15% del consumo de energía 

controlado. 

• Ahorros del 5-10% de los costes de operación y mantenimiento. 

• La installación de equipos de medición permite la posibilidad de futuras acciones 

de desconexión-conexión y de sistemas de regulación del consumo. 

• Potencia contratada más ajustada y periodos de uso de acuerdo al criterio de 

máximo ahorro. 

• Detección de consumos latentes indeseados. 

• Control de costes de operación y determinación exacta de los consumos de 

energía por producto y por servicios. 

• Útil para usarlo como sistema de gestión de la energía tal y como se requiere en 

la ISO 50.001. 

*NOTA: la traducción de Dashboard sería cuadro de mandos, pero al ser la Dashboard tool un software 

específico desarrollado para el proyecto hemos preferido dejarlo con su denominación en inglés. 

 

3. Estudio del sistema de seguimiento de energía que se instala en 

cada planta 

Para cada planta del cluster se analizó en detalle cada proceso de producción. Después 

de esto, basándose en los requisitos de la industria, y siempre teniendo en cuenta el 

presupuesto disponible de las cooperativas que finalmente planificaron invertir en el 

proyecto SCOoPE, se diseñó un sistema de seguimiento energético específico, con un 

cierto número de aparatos de medición que la cooperativa adquirió. La figura 2 muestra 

esquemáticamente la estructura general de un sistema de seguimiento energético 

basado en equipos de seguimiento y un sistema de comunicación entre los datos 

medidos y el software SCADA (es decir, la Dashboard) para realizar la gestión 

energética. 

En este nivel de la instalación del cluster experimental, cada cluster de cada país obtuvo 

la asistencia precisa por parte del proveedor de tecnología ó actor clave (Key Actor). De 

forma independiente, cada Coordinador de Cluster del País desarrolló su propia red de 

proveedores, contactando con empresas grandes (por ejemplo Schneider Electric, ABB, 

Siemens, etc.) así como con empresas más pequeñas, para conseguir la información y 

el apoyo, y para pedirles presupuesto de los equipos que serían adquiridos por la 
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cooperativa. En general, se encontraron grandes diferencias entre las ofertas recibidas 

por estos proveedores o consultoras. No sólo se encontraron diferencias en el precio, 

sino también en el tipo de asistencia al cliente, o en la disponibilidad e interés en apoyar 

el desarrollo de todo el cluster en conjunto. 

Por ejemplo, a nivel técnico, el cluster italiano tuvo un fuerte apoyo por parte de ASITA, 

una empresa privada proveedora de tecnología, que suministra los equipos de medición 

de CIRCUTOR. La relación entre ASITA, ENEA, DREAm-Italia y las tres empresas del 

cluster italiano se hizo cada vez más fuerte, gracias al alto nivel de conocimiento sobre 

las posibles innovaciones para alcanzar un sistema de seguimiento energético 

adecuado y basado en las necesidades de las empresas. 

Por otra parte, el cluster griego fue apoyado por el Grupo Vodafone, el cual tiene 25 

años de experiencia en IoT (Internet of Things – Internet de las cosas) y más de 45 

millones de conexiones IoT activas. Vodafone proporcionó el know-how (conocimiento 

sobre cómo hacer) y las tarjetas SIM para el cluster griego. Vodafone está muy 

interesado en probar el servicio NB-IoT en el cluster griego y apoyarlo durante todo el 

periodo del cluster. Vodafone ha propuesto preparar una nota de prensa conjunta con 

GAIA para diseminar a nivel europeo el caso práctico del cluster griego, lo cual sería 

una excelente acción de difusión para el proyecto SCOoPE: 

 

Figura 2. Estructura general del seguimiento del consumo energético y del 
sistema de gestión implementado en el cluster. 

En los clusters, la mayoría de los aparatos de registro de datos (data loggers) son de 

CIRCUTOR, que es la misma marca que se usó para la Dashboard. Sin embargo, en 

unos pocos sitios también se usaron de Siemens u otras marcas. Cabe mencionar que 
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en algunos clusters las cooperativas ya estaban acostumbradas a tener un sistema de 

monitorización de la energía previamente instalado. 

Otro punto importante que se tuvo en cuenta a la hora de poner los datos directamente 

a disposición de la Dashboard fue el tipo de conexión. El puerto de comunicación para 

enviar los datos al servidor central podría ser Ethernet o 3G. 

Aún cuando se presentaban distintas variantes, el típico sistema de monitoreo “exnovo” 

de CIRCUTOR incluía las siguientes piezas: 

• Una unidad central de control (mod. EDS/TCP)  

• Algunos analizadores de tres fases para los parámetros de la red (mod. CVM-MINI). 

Por ejemplo, la unidad de control EDS/TCP tenía un interface LAN-Ethernet para 

configurar y conectarse a la red local, un puerto de serie RS485 en el que combinar 

los medidores CVM-MINI, y una memoria cíclica local de 200MB en la que el EDS / 

TCP guardaba los datos históricos de esos analizadores. El medidor CVM-MINI 

tenía también un puerto de serie RS485 en el que ellos podían transmitir los valores 

de las mediciones instantaneas que estaban haciendo. 

• Los transformadores de corriente combinada (CTs) de diferentes tamaños (N° 3 

transformadores amperimétricos por N° 1 analizadores).  

 

4. Instalación de los equipos de medición y su conexión a la 

Dashboard 

Desde la instalación física de los equipos de medición adquiridos, hasta conseguir la 

conexión y la transmisión de los datos a la central (la Dashboard), hubo varias fases 

principales: 

• Instalación de los equipos de medición; 

• Configuración y programación de los equipos de medición; 

• Elaboración de un diagrama lineal que muestre los analizadores instalados (qué 

miden, y a qué proceso o grupo de procesos pertenecen), 

• Ontención de una ID y una contraseña para acceder a la Dashboard y a los datos 

medidos. 

La instalación de los equipos de medición en los puntos adecuados que debían ser 

monitorizados no fue siempre fácil. A menudo estaban en distintas zonas de la planta y 

en cada área de la planta podía estar presente más de un equipo. En cada instalación, 

el esquema del cuadro eléctrico se modificaba lo menos posible. 

Estas operaciones de instalación siempre se llevaban a cabo en presencia del 

Coordinador de Cluster del País, el asesor del proveedor de tecnología, y el gerente o 

técnico de la cooperativa. En la mayoría de los casos, las cooperativas del cluster tenían 

que pagar también a su personal de electricistas o a empresas externas para colocar 

los analizadores y comprobar que funcionaban. Para la instalación, en general, se 

necesitaban 1 ó 2 días, dependiendo de cada cooperativa y del número concreto de 
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equipos que se instalaban. Sin embargo, a menudo surgían problemas de varios tipos 

después de la instalación. 

El último paso era la conexión de los datos registrados por los equipos instalados a la 

Dashboard del proyecto SCOoPE. Este paso también se llevaba a cabo en presencia 

del personal de la cooperativa, incluyendo los expertos en IT. CIRCE estaba siempre 

disponible para comprobar la conexión, y para proponer sugerencias y soluciones a los 

distintos problemas de conexión que surgían durante la implantación de cada cluster. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en algunos casos, las industrias estaban 

ya provistas de algún tipo de equipos de medición energética. Por ejemplo, en el cluster 

español de centrales hortofrutícolas, las 8 cooperativas ya tenían un sistema de 

seguimiento con una media de 10 analizadores instalados, correspondientes a los 

equipos más consumidores de energía. En estos casos, aunque al principio se esperaba 

que el procedimiento de trabajo sería más sencillo, al final resultó que la conexión de 

los analizadores a la Dashboar fue incluso más difícil. 

 

5. Gestión general del seguimiento de los consumos energéticos y 

de los instrumentos de medición 

Finalmente, todos los puntos de medición de cada empresa se conectaron por internet 

a la Dashboard con un protocolo del tipo Modus y los datos se están midiendo cada 5 

minutos. 

 
Figura 3. Pantallazo de la página principal de la Dashboar del seguimiento en 

tiempo real de una cooperativa. 
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El software Power Studio SCADA ha sido configurado específicamente para cada 

cluster, y para cada empresa sólo hay 3 posibles usuarios que podrán acceder a los 

datos: 1) el gerente de la empresa que tiene acceso exclusivamente a los datos de la 

empresa (usuario responsable de la empresa); 2) el Coordinador de Cluster del País 

que tiene acceso a los datos de todas las empresa que forman el cluster; y 3) CIRCE, 

(como responsable de la Dashboard), Cooperativas Agro-alimentarias de España (como 

coordinadores del proyecto SCOoPE) y ENEA (como líderes del WP4) que tendrán 

acceso a los datos de las empresas de los cluster europeos. 

La Dashboard muestra en tiempo real el consumo derivado de los subprocesos como 

un porcentaje del consumo total de electricidad. 

Para cada punto de medición, cada empresa tendrá acceso a la siguiente información: 

• Información de la potencia de trabajo en función de la potencia nominal; 

• Información histórica de la potencia utilizada; 

• Gráfico del consumo de energía en función del tiempo; 

• Información descargada en .xls; 

• Otras variables mediciones hechas por los analizadores como la energía 

reactiva, las intensidades, etc. 

 

Después de establecer el marco del seguimiento, se tienen en consideración las 

siguientes acciones más comunes para la gestión general del sistema de seguimiento 

energético: 

• Videoconferencias periódicas para evaluar los datos monitorizados, 

• Intercambio de mejores prácticas de ahorro de energía y seguimiento de los KPIs 

relevantes (KPI - Indicadores Clave de Funcionamiento), 

• Identificación de los cuellos de botella de los sistemas, 

• Reuniones comunes a nivel técnico y de gestión para identificar las acciones de 

mejora propuestas. 

 

6. Análisis de datos, benchmarking e informes 

Los principales objetivos del proyecto SCOoPE que se querían conseguir con la 

experimentación de los clusters europeos eran i) desarrollo (o mejora) del benchmarking 

por comparación del consumo de cada planta con los indicadores medios; ii) la 

propuesta de una compra conjunta de energía (electricidad o combustible); y iii) la 

difusión de la ISO 50.001 entre los socios. 

i) Al usar la Dashboard, los informes mensuales se están produciendo con todos los 

datos de energía monitorizados y analizados. Cada informe incluye el periodo del 

informe, los parámetros clase del seguimiento, un resumen de los parámetros de la 

facturación, el consumo energético por periodo tarifado, y un balance de la energía 

usada, así como un perfil energético activo (ver la Figura 3). 
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Tal y como se esperaba, los resultados del benchmarking fueron engañosos ya que 

se debían tener en cuenta varios parámetros y éstos debían ser normalizados entre 

las cooperativas. Incluso cuando la información obtenida de las comparaciones 

tenía que ser depurada, las diferencias en el uso de la energía y en el coste de la 

energía eran evidentes y claramente visibles en los informes. 

 

ii) En cuanto a la propuesta de compra conjunta de energía, por el momento es aún 

pronto para trabajar en esta tarea, ya que se necesitan acumular más datos de 

consumo energético y más facturas para estudiar el consumo energético de cada 

empresa y solicitar una propuesta de compra de energía que pueda ser rentable 

para las empresas del cluster. 

 

iii) De acuerdo con la tarea 4.6 del proyecto SCOoPE, y aprovechando el hecho de 

que todos los clusters y la herramienta Dashboard iban a encajar con los puntos 

clave de la ISO 50.001, las empresas del cluster recibieron también el 

asesoramiento para la implantación de la ISO 50.001. Después de esta acción se 

redactará un informe, recopilando los consejos aportados, y evaluando la situación 

empresarial individual y las recomendaciones futuras. En concreto, el personal de 

CIRCE desarrolló un diagnóstico sobre la implantación de la ISO 50.001 en las 

cooperativas pertenecientes a los distintos clusters, y le proporcionó a los 

Coordinadores de los Cluster de los Paises una guía operacional. 

 
Figura 4.  Ejemplo de la información contenida en un informe mensual. 
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7. Conclusiones 

Uno de los principales logros del proyecto europeo SCOoPE es la experimentación con 

los clusters de la “Gestión Colaborativa de la Energía” en las cooperativas agro-

alimentarias. Por el momento, 5 de los 6 clusters están en funcionamiento, y la 

Dashboard recibe sus datos. En varias plantas, los datos de consumo energético están 

disponibles desde varios meses antes de realizar la conexión a la Dashboard. Esto se 

debe al hecho de que la instalación y la conexión, en la práctica real, son dos acciones 

diferentes y se deben realizar una tras la otra. Es más, cada una de estas acciones 

requiere como mínimo, de media, un día entero. Esto se debe tener en cuenta ya que 

el personal de la cooperativa está completamente inmerso en la rutina diaria de trabajo 

que debe realizar en un típico día de trabajo operativo, y sólo está disponible algunos 

ratos para dedicarse a otras tareas que no sean la propia actividad de producción. 

La realización de cada cluster de país ha sido rotundamente un trabajo digno de 

mencionar. Desafortunadamente, se han acumulado algunos meses de retraso, dejando 

menos tiempo de lo planeado al principio para enfocarse en las últimas tareas del WP4. 

Empezando por los primeros informes mensuales en los que se podía recoger mucha 

información y sugerencias a las cooperativas, que facilitará las futuras elecciones en 

relación a la eficiencia energética y los ahorros. 


